
 Colegio Santa María de la Florida  
5tos básicos 

 

GUÍA 22 - SÍNTESIS  

Nombre: _________________________________________ Curso: 5°___   Fecha: _____________   

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (19, 20 y 21).   

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 

- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 

- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  

- Puedes enviar tus respuestas de 2 formas: 

o Por correo, ya sea en foto, archivo adjunto o en el mismo correo.  

o Por formulario, el cual está en este link: https://forms.gle/wYQRw4CXCZ6hehW17 

- La profesora encargada de 5º básico es Valeria Bravo A. (valeria.bravo@colegiostmf.cl) 

- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 5ºZ 

– Tulio Triviño) 

- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla. Puedes escribirla en tu 

cuaderno y adjuntar una foto de la tabla de respuesta.    

 

I. Selección única.   

Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas.  

 

1. ¿Qué es la electricidad?   

 

a) Es un fenómeno que tiene su origen en la carga eléctrica.   

b) Es la manifestación de energía menos utilizada en la actualidad.   

c) Es un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran enlazados, donde circula corriente 

eléctrica.   

d) Es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos mismos o en otros.  

 

2. ¿Qué son los conductores eléctricos?  

 

a) Son materiales por el cual la corriente eléctrica puede circular con facilidad, ya que no conduce 

bien la energía eléctrica.  

b) Son materiales por el cual la corriente eléctrica puede circular con facilidad, ya que conduce bien 

la energía eléctrica.  

c) Son materiales a través del cual la electricidad no puede circular o lo hace en forma deficiente, 

ya que no conduce bien la corriente eléctrica.  

d) Son materiales a través del cual la electricidad no puede circular o lo hace en forma deficiente, 

ya que conduce bien la energía eléctrica.  
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3. ¿Cuál de estos materiales es un aislante eléctrico?  

 

a) Cobre. 

b) Acero. 

c) Plástico. 

d) Plata. 

 

4. ¿Por qué debemos tener medidas de autocuidado al utilizar la electricidad?  

 

a) Nuestro cuerpo percibe solamente corrientes eléctricas de muy alta intensidad.  

b) El cuerpo humano es aislante de electricidad.  

c) El cuerpo humano no se ve afectado por la electricidad.  

d) El paso de electricidad en nuestro cuerpo puede generar desde una leve molestia hasta la 

muerte. 

 

5. ¿Cuál medida de autocuidado le aconsejarías al niño de la imagen?  

  

a) No deben ocupar un cable eléctrico sin la supervisión 

de un adulto.  

b) No deben utilizar los componentes o circuitos de un 

artefacto eléctrico.  

c) No deben manipular materiales conductores que se 

encuentran en mal estado.  

d) No deben usar o dejar un aparato eléctrico cerca de 

una fuente de agua.  

 

6. ¿Qué es un circuito eléctrico?    

 

a) Es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos mismos o en otros.  

b) Es un fenómeno que tiene su origen en las cargas eléctricas.  

c) Es cuando las cargas eléctricas se mueven por un cable.    

d) Es un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran enlazados, donde circula 

electricidad.   

 

7. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico simple?  

 

a) Fuente de energía y receptor. 

b) Fuente de energía, interruptor, conectores y receptor. 

c) Fuente de energía, receptor e interruptor. 

d) Fuente de energía, interruptor, conectores y ampolletas. 

 

8. ¿Cuáles son ejemplos de fuente de energía?  

 

a) Red eléctrica de las casas.  

b) Las pilas.  

c) Las baterías. 

d) Todas las anteriores.  

 



9. ¿Cuáles son las 2 posiciones de un interruptor?  

  

a) Abierto (no deja pasar la electricidad) y cerrado (deja pasar la electricidad).   

b) Abierto (deja pasar la electricidad) y cerrado (no deja pasar la electricidad). 

c) Encendido (no deja pasar la electricidad) y apagado (deja pasar la electricidad). 

d) Encendido (deja pasar la electricidad) y apagado (no deja pasar la electricidad).   

 

10. ¿Cuál es la función de los conectores? 

 

a) Suministrar energía eléctrica al circuito.   

b) Interrumpir o permitir el paso de la electricidad en el circuito.  

c) Unir los diferentes componentes del circuito y permitir que la electricidad circule a través de 

ellos.  

d) Transformar la energía eléctrica a otro tipo de manifestación de energía.    

 

11. La siguiente imagen corresponde a:  

 

a) Fuente de energía – Batería 

b) Fuente de energía – Pila 

c) Interruptor – Abierto 

d) Interruptor – Cerrado 

 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 12, 13 Y 14:  

 

12. ¿Cuál es la fuente de energía que tiene este circuito 

eléctrico?  

 

a) Motor 

b) Red de electricidad 

c) Batería  

d) Pila 

 

13. El interruptor de este circuito está …   

 

a) abierto, por lo que deja pasar la electricidad por el circuito.   

b) abierto, por lo que no deja pasar la electricidad por el circuito.  

c) cerrado, por lo que deja pasar la electricidad por el circuito.      

d) cerrado, por lo que no deja pasar la electricidad por el circuito.  

 

14. ¿Cuántos conectores se utilizarían para realizar el circuito de la representación? 

  

a) 2 

b) 3  

c) 5  

d) 7  

 

 

 

 



15. ¿En qué situación se debe utilizar materiales conductores? 

 

a) Cubriendo los cables.   

b) Usando herramientas al manipular circuitos eléctricos.    

c) Al trabajar con electricidad.    

d) En los tendidos eléctricos.      
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PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 
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